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» Duración: 24 horas 

Un curso pensado en profesionales que traba-

jan o van a trabajar en mantenimiento de ins-

talaciones Industriales, diagnóstico y evalua-

ción de instalaciones, peritajes, etc. 

El Curso PREMIUM de Instrumentación y Cali-

bracióntiene una orientación completamente 

práctica, aporta una información excelente e 

incluye la realización de todas las fases nece-

sarias para la implantación de un plan de cali-

bración en una instalación industrial. 

CURSO PRÁCTICO DE INSTRUMENTACIÓN Y CALIBRACIÓN 

Tipo de Curso: 
Presencial con una orientación 

completamente práctica 
 

Nivel del curso:  
Medio  
 

Material:  
Libro en color 17 x 24, encuader-

nado en rústica y material de apo-

yo. 
 

Prácticas:  
Sí se realizan. Consultar (*) 

(*) Prácticas:  
 Análisis preliminar de sistemas  

 Identificación de los instrumentos de medida que 

pueden requerir calibraciones periódicas 
 Elaboración del Plan de Calibración tipo 

 Elaboración del procedimiento de calibración de 

los diferentes instrumentos 
 Determinación de todas las herramientas necesa-

rias para realizar la calibración de instrumentos 
 Estudio del funcionamiento del comunicador HART 

 Estudio del multicalibrador a utilizar 

 Estudio del horno de calibración 

 Análisis de los patrones y sus certificados 

 Análisis de las características técnicas de cada 

equipo 
 Configuración del multicalibrador para la calibra-

ción del instrumento x 
 Calibración del instrumento x 

 Elaboración del informe de calibración 

 Determinación de la frecuencia con la que es con-

veniente realizar la calibración 
 Planificación de futuras calificaciones. 
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MEDIDAS FÍSICAS  
Temperatura 

Presión 

Nivel 

Caudal 

Posición 

Velocidad 

Vibración 

Variables eléctricas (tensión e intensidad) 

 

INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN LA MEDI-

CIÓN DE VARIABLES FÍSICO-QUÍMICOS 
Transmisores de temperatura 

Transmisores de Presión 

Transmisores de caudal 

Transmisores de nivel 

Transmisores de posición 

Transmisores de velocidad 

Analizadores químicos 

Medición de la vibración 

Transformadores de tensión 

Transformadores de intensidad 

 

SIMBOLOGÍA 
Símbolos 

Diagramas P&I 

 

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE INS-

TRUMENTOS 
Rango o campo de medida 

Resolución 

Sensibilidad 

Frecuencia de muestreo 

Error en instrumentación electrónica 

Precisión absoluta y precisión relativa 

Error sistemático: ganancia y offset 

Repetibilidad 

 

 

 

 

EL PROCESO DE CALIBRACIÓN 
Procedimiento general de calibración 

Frecuencias recomendables 

Calibración de instrumentos de presión 

Calibración de instrumentos de caudal 

Calibración de instrumentos de nivel 

El plan de calibración 

 

HERRAMIENTAS PARA LA CALIBRACIÓN 

 

PROPUESTA DE PRÁCTICAS/CURSO 

PRÁCTICO 
Análisis preliminar de sistemas  

Identificación de los instrumentos de me-

dida que pueden requerir calibraciones pe-

riódicas 

Elaboración del Plan de Calibración tipo 

Elaboración del procedimiento de cali-

bración de los diferentes instrumentos 

Determinación de todas las herramientas 

necesarias para realizar la calibración de 

instrumentos 

Estudio del funcionamiento del comunica-

dor HART 

Estudio del multicalibrador a utilizar 

Estudio del horno de calibración 

Análisis de los patrones y sus certificados 

Análisis de las características técnicas de 

cada equipo 

Configuración del multicalibrador para la 

calibración del instrumento x 

Calibración del instrumento x 

Elaboración del informe de calibración 

Determinación de la frecuencia con la 

que es conveniente realizar la calibración 
Planificación de futuras calibraciones 

Contenido del curso 



La nueva opción de capacitación: 
Cursos OnTheJob para empresas 

 

CARACTERÍSTICAS  
DE LOS CURSOS OnTheJob 

 Se reciben directamente en las instalaciones 

del cliente, en cualquier lugar del mundo.  

 El número recomendable de alumnos es de 6. 

El máximo es 10 asistentes 

 Cursos subvencionables parcialmente por la 

Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la 

bonificación la asume RENOVETEC 

 El alumno realiza todas y cada una de las fa-

ses de la actividad desde el primer momento, 

supervisados por el profesor, 

 Los profesores de RENOVETEC explican con 

detalle cómo realizar el trabajo, con total 

transparencia, aportando el Know how y 

guiando la actividad 

 RENOVETEC aporta los procedimientos, los 

formatos para realizar las inspecciones y los 

informes, el software, etc. 

Análisis de Vibraciones 

Termografía 

Inspecciones Boroscópicas 

Alineación (láser y comparadores) 

Calibración de Instrumentación 

Auditorías Energéticas en Industria 

Evaluación Técnica de Instalaciones 

Realización de Auditorías  

de Mantenimiento 

Elaboración de Planes  

de Mantenimiento 

Implantación de RCM en industrias 

Operación de Motores de Gas  

Auditorías Energéticas en Edificios 

Cursos OnTheJob disponibles 
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